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ENCUENTRO GRUPOS GENTE PEQUEÑA / JENDE XUMEA EN SAN 
ASENSIO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA)  
 
El 3 de enero tuvimos la suerte de encontrarnos los cuatro grupos de Gente Pequeña /Jende 

Xumea que participamos en la 
experiencia de voluntariado 
internacional de verano en 
2018 y las que tendremos en 
2019. 
 
Desde 2014 ya son 10 grupos 
los que desde PROYDE-PROEGA 
hemos tenido la oportunidad 
de experimentar eso de que 
“mucha gente pequeña…” 
Argentina, Bolivia, República 
Dominicana han sido esos 
lugares pequeños donde hemos 

sentido que la solidaridad va mucho más allá de nosotros mismos. 
 

Nos hemos hecho conscientes de qué personas, con las que hemos vivido hasta ahora, 
nos han animado a comprometernos con el proyecto de Gente Pequeña/Jende Xumea. Lo 
hemos sentido como una llamada, un proceso, un camino, acompañados, como misión y 
compromiso. Una mirada vocacional desde la solidaridad con los demás.  
 
 

Hemos tenido oportunidad de conocernos, intercambiar experiencias, hacer nuestros 
esos sueños que nos llevan a hacer propias las causas de tantas personas que sufren las 
consecuencias de la injusticia que envuelve sus vidas. Queremos ser un poco de luz, de alegría 
y esperanza en los proyectos que La Salle tiene en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y en el 
barrio de Malvinas Argentinas en Córdoba-Argentina. 
 
 
 

 
Madalena Jauregiberri, 2  (La Salle)                                                                                                        Tel.: 943. 45.63.00  
Apartado 851 –  20080 Donostia-San Sebastián                           e-mail: mlasa@lasalle.es 
 
 

mailto:ekonomoa@lasalle.es


3 

 

 

 

BIENVENIDO  
 

Se encuentra entre nosotros el Hno. José Manuel Sauras, que llegó recientemente del 
Distrito del Golfo de Benin para incorporarse al Distrito Arlep. Reside actualmente en la 
comunidad de Montemolín (Zaragoza) y está realizando diversos análisis y revisiones médicas 
rutinarias, para comprobar y asegurar su buen estado de salud. ¡Bienvenido! 
 
TANDANACUI  ZARAGOZA TAMBIÉN  EN  NAVIDAD 
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ) 

No sólo también sino especialmente, porque en las fechas navideñas nuestros 
tandanacuis de los tres colegios de Zaragoza se han hecho presentes entre mayores y 
pequeños para compartir su tiempo y su alegría. 
 

¿Y cómo? Organizando sus respectivas Cabalgatas de Reyes Magos: 
 

 
 

• La tarde de Nochebuena, una nutrida representación de la comunidad educativa de La 
Salle Montemolín se acercó a la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres para cantar unos villancicos y entregar los regalos que habían ido recogiendo 

http://www.hermanitas.net/
http://www.hermanitas.net/
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durante el Adviento.  Desde Tandanacui  vaya aquí nuestro agradecimiento a todos los 
que de una u otra manera nos echasteis una mano para que esta actividad salga 
adelante cada año y siga convocando a antiguos alumnos, padres, profesores, alumnos 
y amigos a realizar una actividad solidaria en esta noche tan especial…  más un 
agradecimiento especial y lleno de cariño a los hermanos de las comunidades de 
Montemolín, Santo Ángel y Alfaro que nos acompañaron. 

 
• La víspera de la noche mágica de Reyes, los tandanacuis de La Salle Franciscanas 

Gran Vía acompañamos a Sus Majestades los Reyes Magos en la entrega de juguetes 
a los niños de la Guardería de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Una 
experiencia gratificante que queremos agradecer. 

 
• Y el mismo día de las Cabalgatas, 

los “tandas” de La Salle Santo Ángel 
pasamos la tarde en la Residencia de 
Ancianos Madre María Pilar Izquierdo 
haciendo la nuestra. A juzgar por el buen 
ambiente, las sonrisas y las lágrimas de 
emoción, parece que fue todo un éxito la 
puesta en escena, la entrega de regalos y 
el baile que organizamos al final. Nuestro 
agradecimiento a “nuestro abuelos” que 
ya conocemos de ir semanalmente a 
estar un ratico con ellos, a las hermanas 
por su creatividad y servicio… pero, sobre 
todo, a Juamba ¡que también nos 
acompañó!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Más fotos aquí => http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/72-curso-
2018-2019] 
 

https://parroquiadelcarmen.es/sample-page/guarderia/
http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/72-curso-2018-2019
http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/72-curso-2018-2019
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“PALABRAS EN EL SILENCIO DE UNA ESCUELA” 
(Hno. Martín J. LASA) 
 

“Palabras en el silencio de una 
escuela” es el título de un libro escrito por 
el Hno. Pedro María Gil Larrañaga. Está 
recién editado (2018) por Ediciones La Salle 
(Madrid) como número 32 de la colección 
“Cuadernos Lasalianos”. Hemos recibido la 
edición en español. Sin tardar recibiremos 
la edición en lengua vasca. 

 
Dice Pedro Mari: “Estas páginas 

quieren ser otra traducción de las 
Meditaciones para el tiempo del Retiro, de 
san Juan Bautista de La Salle. 

 
Recuerda cómo los primeros Her-

manos, en sus jornadas de Retiro anual, 
profundizaban las raíces de su comunidad: 
la vocación, presencia de su obra en el Plan 
de Dios, su incorporación a Jesucristo como 
maestros de los Pobres, su función de 
Ángeles Custodios, su pertenencia a la 
Iglesia, los estímulos y los castigos, y 
finalmente lo que debían esperar de la 
sociedad y de Dios a medida que vivieran 
su ministerio. 

 
La Salle escribió las MTR como ayuda para esos días de retiro. Aquellas meditaciones les 

ayudaban al encuentro personal con el Señor que les llamaba juntos y a cada uno en aquello 
que todos vivían en la escuela.  

 
¿Cómo hacer que las palabras de aquellas Meditaciones susciten hoy, en ámbito de 

contemplación silenciosa, el encuentro con Dios, el diálogo con el Señor? 
 
Pedro Mari cree que eso es un hecho o acontecimiento del todo personal. Ocurre en el 

interior de quien busca hoy la realidad misma de Dios que aquella otra comunidad encontraba 
entonces con la ayuda de aquellas MTR. Se necesita comulgar en aquel espíritu y ponerlo por 
escrito.  

 
En los catorce textos o capitulos que forman la nervadura de este libro, Pedro Mari nos 

regala su propia “traducción” de aquellos textos de La Salle en el hoy, no como un discurso 
racional o de contemplación de una realidad neutra, sino en un ámbito de diálogo con el 
Señor. Nos ofrenda sus propias resonancias, su diálogo con el Señor.  

 
Estos son los 14 textos o capítulos del libro: 

 
1  Tu luz nos hace ver la luz   8  De aquellas escuelas a éstas    
Los caminos de la llamada   Ante el cambio de época   
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2  Y Yo estoy en medio de ellos   9  Invisibles pero no tanto 
Ministros de Jesús    El reconocimiento 

 
3  Desde antes de la creación del mundo  10  A mí me lo hicisteis 
En el Plan de Dios    La escuela de los Pobres 

 
4  Para esto he sido enviado   11  El celo de tu casa 
Presentar el Evangelio    La responsabilidad 

 
5  Entregar la vida    12  Ángeles, puerta de otro mundo 
Comprometerse     Enviados desde el más allá 

 
6  Juntos      13  De mi alegría 
La Comunidad y la Escuela   La fuente de la paz 

 
7  Vivir como una bandera   14  Al final, Tú 
La escuela, signo de esperanza   Señor de la vida 

 
CURSO DE TEOLOGÍA: 3. JESÚS-EL MESÍAS DE DIOS 
 (Hno. Martín José LASA) 
 

Al atardecer del día 18 de enero, el Hno. Eduardo Malvido impartió en La Salle Donostia 
la 3ª lección del Curso de Teología que pretende la “Actualización de los dogmas de nuestra 
fe”. El tema de esta sesión ha sido: JESÚS-EL MESÍAS DE DIOS. 
 
La Trinidad, de El Greco 
 

En un primer momento nos presentó una joya 
teológica del arte: La Trinidad, de El Greco.  Un 
óleo sobre lienzo de 300 cm. de alto x 179 cm. de 
ancho, obra que realizó hacia 1579, para el 
retablo mayor de la iglesia de santo Domingo el 
Antiguo, de Toledo. Actualmente el cuadro se 
halla en el Museo Nacional del Prado, Madrid.  

 
Eduardo puso sobre todo de relieve la 
espiritualidad bizantina que palpita en esta 
representación de la Santa Trinidad.  

 
El Greco representa aquí la comunión “ad intra” 
de la divinidad, donde el Padre contempla al Hijo 
cuando Este acaba de morir. La mirada del Padre, 
también la del Espíritu Santo, nos están diciendo 
que las dos divinas Personas han compartido con 
el Hijo su pasión y ahora lo miran, víctima 
inocente, totalmente exangüe. El Greco nos hace 
sentir la compasión del Padre y del Espíritu Santo 
hacia el Hijo muerto. 
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Estamos acostumbrados a contemplar el dolor de la Madre ante la muerte de su hijo 
(“La Piedad”, de Miguel Ángel). La mayor compasión, sin embargo, es la del Padre y del Espíritu 
Santo para el con el Hijo muerto, en brazos de la Primera Persona. El verdadero título del 
presente cuadro sería el de “La Piedad” de las dos divinas Personas. Es patente la ternísima 
acogida que el Padre, y con Él el Espíritu Santo, dispensan al Hijo entregado por los hombres 
hasta el abismo sin fondo de la muerte. Es ese rostro a punto de llorar del Padre el que se 
queda grabado para siempre en la retina del espectador.  
 
“Creo en Jesucristo” (Credo de los Apóstoles) 
 

Es sorprendente la confesión de los primeros discípulos tras el hecho de la resurrección 
de los muertos: “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y 
Cristo (=Mesías) a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hech 2, 36). 
Muy probablemente la primera confesión cristiana fue esta: “Jesús es el Cristo”. El nombre de 
“Jesucristo” es el resultado de la fusión de los dos nombres: Yeshúa, en hebreo  
y Χριστός  Christós, en griego. 
 
El Mesías y su misión histórica según el judaísmo 
 

Los escritos del AT rezuman la convicción de que el rey David, además de ser una figura 
política, era una figura religiosa especial; Yahveh se había comprometido con él y sus 
sucesores en el trono para llevar a cabo la salvación  de los israelitas. En el recorrido histórico 
que va desde el rey David (aproximadamente desde el año 1000 a.C.) hasta la desaparición del 
reino del sur (año 586 a.C.) el Mesías tiene rostro de rey davídico. El rey era el ‘ungido’ por 
Yahveh. 

 
Con la caída del reino de Judá en el año 586, y al hilo de las vicisitudes por las que fue 

pasando el pueblo judío (exilio en Babilonia, postexilio en suelo israelita bajo dominación 
persa, griega, romana…) la esperanza mesiánica adquirió formas de expresión diversas: Unos 
esperaban la vuelta de la dinastía davídica. Otros pensaban que sería el pueblo fiel, el resto 
santo, el ungido por Yahveh. No faltaron  los que sostenían que los sacerdotes heredaron del 
antiguo reino al menos la función cultual y que esta pervivía en el Templo de Jerusalén. Unos 
pocos sospechaban que la acción salvadora de Yahveh estaría condicionada a los 
padecimientos vicariamente asumidos por algún jefe de Israel.  
 

Según se ve en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, la esperanza en el 
Mesías-rey de la casa de David era la esperanza concreta que latía en las ansias de los primeros 
discípulos. Creían que el resultado salvífico es un reino terrenal perpetuo: la imagen fascinante 
del reino de Dios. Según su concepción, el Mesías de Yahveh ostentará un poder 
resplandeciente, junto al que el poder de David no pasará de ser una sombra. 

 
La figura del “siervo sufriente” del profeta Isaías (52,13–53,12), con la que no contaban  

los contemporáneos de Jesús ni tampoco sus discípulos, auguraba, por el contrario, una 
historia de fracaso y de humillaciones, como ocurrió con el verdadero Mesías, Jesús de 
Nazaret.  
 
¿Creyeron los primeros cristianos, en vida de Jesús, en su mesianismo histórico? 
 

¿Cuáles fueron las palabras y sobre todo las acciones con las que anunció, pensó y vivió 
Jesús su mesianismo histórico y su versión del reino de Dios desde el comienzo de su aparición 
en público hasta que falleció pendiente de una cruz?  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
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Al principio de la actividad pública Jesús despertó cierto fervor popular hacia su persona 
y obra. La gente sencilla de Galilea estaba impresionada ante la autoridad con que comentaba 
pasajes del AT, por las curaciones que obraba en los enfermos y por su actitud reconciliadora 
para con los pecadores. 

 
Pero luego, en la larga subida de Galilea a Jerusalén (como de un año, según los 

Evangelios sinópticos) o en la frecuentada Jerusalén (Juan habla de su presencia en Jerusalén 
en tres pascuas), se las tuvo que ver con oyentes nada propensos a oír sus palabras ni a 
aplaudir las sospechosas acciones que contaban de él: fariseos y saduceos, oyentes críticos y 
algunos de ellos pertenecientes al Sanedrín. Los puntos de vista y los modos de vida de Jesús 
chocaron con los de los nuevos distinguidos oyentes a propósito de temas relacionados con la 
fe en el Dios único y Señor de la historia (=dogma), con la actitud ante la Ley y su cumplimiento 
(=moral) y con los ritos institucionalizados de purificación en el Templo (=culto). 

 
Lo que preocupaba a escribas y fariseos no era tanto lo que Jesús dijera o hiciera, sino 

que el profeta de Galilea vinculaba sus dichos y hechos a la voluntad y al testimonio de Dios, 
dando como resultado una imagen de Dios diferente y contraria no pocas veces a la imagen 
“oficial” que el judaísmo filtraba de Dios. 
 

. En relación con la manera de ser de Dios (=dogma) ¿a quién se dirige preferentemente 
Jesús en sus charlas? Dios se muestra prioritariamente a los judíos infravalorados y marginados 
socialmente, se ha revelado a los “pequeños” e insignificantes de la sociedad, no a los sabios e 
inteligentes (Mt 11, 25-26). Contrariamente, los predicadores oficiales del judaísmo, gente 
letrada y estudiosa de la Escritura, creían que el Dios auténtico se les revela a ellos. 
 

. En relación con la moral: su comportamiento y sus opiniones en relación con los 
considerados pecadores públicos “perversos” (recaudadores de impuestos, prostitutas, 
adúlteros, judíos no creyentes, paganos…) chocaban contra la prohibición social dictaminada 
por las autoridades judías y con la praxis tradicional judía. Los modos de actuar de Jesús y sus 
palabras (“No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal; no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores”, Mc 2, 17) remitían a Alguien más allá de Jesús, en cuyo 
nombre actuaba el profeta de Galilea. El mesianismo histórico de Jesús estaba respaldado por 
un Dios bastante diferente del Dios de los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes… y de los 
mismos discípulos del Maestro galileo.   
 

. En relación con el culto. El profeta de Galilea recibió de manos de Juan el bautismo 
purificador en el río Jordán, recibe la salvación de Dios gratuitamente, sin necesidad de acudir 
al Templo ni a la obligada mediación poderosa de los sacerdotes del Templo, y sin tener que 
contribuir a cambio con ofrendas de frutos de la tierra o con animales para el sacrificio.  Ello 
evidenciaba una vez más la contraposición entre el Dios de Jesús y el Dios del judaísmo.  
 

No tiene que extrañar que con el paso del tiempo el enfrentamiento de Jesús con los 
representantes del Sanedrín terminara en una declarada hostilidad y que esta hostilidad 
culminara en la condena a muerte contra Jesús de Nazaret por parte del Sanedrín. La 
verdadera razón de la condena era que el mesianismo histórico de Jesús comportaba una 
imagen de Dios subversiva, contrapuesta al Dios oficial del judaísmo, con consecuencias en el 
campo social, cultural, político.     

 
Esta distancia entre el Dios de Jesús y el Dios oficial judío se agrandó cuando Jesús de 

Nazaret se convirtió, por su condena a muerte y a muerte de cruz, en uno de los rechazados y 
excluidos de su misma sociedad por el poder religioso del Sanedrín y por el poder civil y 
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jurídico de Poncio Pilato. Al grito de Jesús en la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” (Mc 15, 34) Dios respondió con el silencio, un silencio que no denotaba 
ausencia o indiferencia ante el Jesús dolorosamente moribundo. Era el silencio revelador de un 
Dios que, en lugar de contraponer su omnipotencia a las arbitrarias decisiones promovidas por 
el Sanedrín y por Poncio Pilato, asumía el puesto inoperante e impotente del crucificado Jesús.  

 
La muerte vergonzosa y humillante de Jesús en una cruz no fue algo inesperado: fue el 

clímax del mesianismo histórico vivido por Jesús desde el inicio de su ministerio público. Si en 
los años de su vida de predicador itinerante no cedió a la atracción de un mesianismo triunfal, 
en el trance decisivo de la muerte se negó también a seguir la esperanza mesiánica dominante.  

 
Volviendo a la pregunta que nos hacíamos: “¿Creyeron los primeros cristianos, en vida 

de Jesús, en su mesianismo histórico”, la respuesta no admite dudas: NO. 
 
Tres mesianismos distintos en un único y mismo Mesías 
 

Son tres los tipos de mesianismo que el NT aplica a Jesús.  
 

1  El primer tipo es el que aparece al final de los Evangelios cuando el crucificado Jesús 
fue resucitado por Dios. Fue la primera confesión histórica de los Apóstoles de que el 
resucitado Jesús es el Mesías de Dios. Esta primera proclamación de fe constituye, por la 
especial intervención divina, el fundamento de los otros dos mesianismos. 
Basándose en la inigualable prueba mesiánica de la resurrección, Pedro puede asegurar sin 
que le tiemble la voz ni la razón: “Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha 
constituido Señor y Cristo (=Mesías) a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hech 2, 
36). Igualmente  Pablo, fundamentándose en el hecho de la resurrección de Jesús, no tiene 
reparo alguno en predicar algo que suena sencillamente a escandaloso o a necio para los que 
no toman en serio el acontecimiento pascual de la resurrección de  Jesús: “Nosotros 
predicamos a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles” (1 
Cor 1, 23). 
 

Los Apóstoles fueron entendiendo que deberán comportarse en el tiempo post-pascual 
como Jesús de Nazaret se comportó en el ejercicio de su ministerio público: no se trataba de 
esperar ni de promover ningún cambio en el escenario de la historia (como parece traslucir la 
pregunta que leemos en Hech 1, 6: “Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el 
Reino a Israel?); por el contrario, hay que extender a todas las gentes la oferta del perdón y de 
la salvación como ya lo había hecho el Jesús terreno dentro de sus posibilidades limitadas. 
“Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y […] él pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” (Hech 10, 38). 
Jesús resucitado no dota a sus discípulos de poderes mágicos. En lugar suyo, Jesús les envía al 
Espíritu Santo y les pide que sean testigos suyos reviviendo en el presente el reino de Dios que 
él inauguró en su vida terrenal.   
 

2  El mesianismo en la etapa de la actividad pública de Jesús de Nazaret. Quienes 
convivieron con él se sintieron atraídos al principio por la autoridad con que interpretaba las 
santas Escrituras, por su actividad sanadora, por la transparencia y emoción con que Jesús les 
hablaba del reino de Dios por medio de parábolas, por contar públicamente con el testimonio 
de Dios como legitimación de cuanto decía y de lo que hacía… Pero el hombre apasionado por 
Dios y por la gente sencilla y sufriente que los Apóstoles observaban en el profeta galileo no se 
correspondía con la imagen poderosa que ellos tenían del Mesías prometido por Yahveh… Les 



10 

 

tenía que resultar muy difícil reconocer en él al Mesías ansiosamente esperado por personas 
agobiadas e insignificantes como ellas. No hay reparo en afirmar que aunque no faltan 
‘pequeñas epifanías de poder’ en el Predicador galileo del reino de Dios, podemos calificar la 
vida pre-pasional de Jesús durante su actividad pública como no mesiánica.  
 

Sin embargo, en los Evangelios encontramos confesiones de fe en la mesianidad de 
Jesús de Nazaret que proceden de personas judías y no judías.  
. Sus discípulos (Mt 16, 16): “Simón Pedro le contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. 
. Los enfermos (Mt 9, 27): “Ten piedad de nosotros, Hijo de David”; cf. 12, 23; 15, 22; 30, 30. 
. Los demonios expulsados (Mc 10, 47): “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”. Cf. 1, 23; 3, 11; 5, 7. 
. La muchedumbre (Mt 21, 9): “Hosanna al Hijo de David”.   
 

¿Cómo se explican estas confesiones mesiánicas en Jesús si la figura de Jesús no se 
ajustaba a la imagen-robot del mesianismo tradicional judío? Más todavía: ¿Cómo se puede 
aplicar el término “Mesías” o sus equivalentes (“Hijo de David”, “Santo de Dios”, “Hijo de 
Dios”, “Hijo de Dios vivo”…) a alguien que con su predicación y con su praxis mostraba un 
modo de entender la mesianidad no sólo muy diferente, sino opuesto en aspectos importantes 
al modo oficial de representarlo y de imponerlo por parte del Sanedrín a la gente sencilla?  
Estas confesiones se explican así: Los Evangelios se escribieron años después de los 
acontecimientos pascuales. Los primeros cristianos, bajo el impulso y la inspiración del Espíritu 
del Señor, escribieron los Evangelios para los cristianos posteriores, para que conociéramos al 
auténtico Jesucristo, cuál es la meta que el Jesús resucitado alcanzó para él y para nosotros, y 
cómo debemos nosotros vivir el trayecto de esta vida como él (el Jesús de la historia) lo 
recorrió. Cuando los primeros cristianos compusieron los Evangelios creían firmemente que 
Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías y Salvador universal. Al narrar los hechos y dichos del 
Maestro, no tuvieron reparo alguno en anticipar su fe post-pascual a la fase pre-pascual de la 
historia y en proclamar a título personal o por medio de otros “personajes” de los Evangelios 
(enfermos, muchedumbre…) su fe mesiánica en Jesús. De este modo reparaban su primera 
falta de fe en la mesianidad de Jesús de Nazaret. 
 

3   La pasión y muerte de cruz de Jesús. Son las dos escenas más anti mesiánicas en la 
historia de Jesús. Es evidente la reacción de desencanto, de rechazo, de abandono, de 
traición… por parte de aquellos que creyeron alguna vez que el Nazareno podría cambiar 
inesperadamente su manera de ser y de actuar y convertirse en el anhelado Mesías. Los 
Evangelios dan buena cuenta de semejantes reacciones. 

 
Pues bien, incluso en medio de estos hechos anti mesiánicos que le pasaron a Jesús, en 

los mismos relatos evangélicos de la pasión y muerte de Jesús hallamos confesiones de fe en el 
Mesías crucificado, confesiones que provienen de la fe post-pascual de los primeros cristianos: 
“Verdaderamente este era hijo de Dios” (Mt 27, 54, palabras del centurión romano tras la 
muerte de Jesús). 
 
Importancia de la visión simultánea 
 

La mesianidad de Jesús la articulan estos tres elementos: la vida no mesiánica de Jesús 
(su vida oculta y su vida pública), la pasión y muerte anti mesiánica del Nazareno, y la acción 
resucitadora de Dios confirmando la legitimidad del nuevo y definitivo Mesías Jesús de 
Nazaret.  

 
Es importante tener una contemplación simultánea de los tres mesianismos. El primer 

elemento, la vida no mesiánica de Jesús, garantiza el que los seguidores de Jesús vivamos un 
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comportamiento similar al que Él tuvo en vida y seamos testigos suyos reviviendo en el 
presente el reino de Dios que él inauguró en su vida terrenal.  El segundo elemento, el de la 
pasión y muerte de la persona de Jesús, permite captar hasta dónde fue capaz de llegar el 
judío Jesús en su fidelidad y esperanza en el proyecto de vida y de felicidad que Dios tiene para 
con el ser humano. Sin el tercer elemento, sin la acción resucitadora del crucificado Jesús por 
parte de Dios, no daríamos crédito teológico alguno a la vida no mesiánica de Jesús y menos 
aún a la muerte anti mesiánica de Jesús de Nazaret. 
 
VISITA A LA FUNDICIÓN ARTÍSTICA JAIZKIBEL  
(Enviado por el Hno. Sabin EZEIZA. Fotos: Hno. Javier ALONSO e Internet) 
 

El sábado 19, un grupo de 18 Hermanos y una 
profesora de Irungo La Salle nos hicimos presentes 
en el pabellón 58 de la zona industrial del barrio de 
Ventas de Irún, para tener una visita guiada a la 
Fundición Artística Jaizkibel. La organización de la 
visita vino de manos de Joaquín Gogorza, “cliente” 
habitual de la empresa con sus esculturas.  

 

“Fundición Artística Jaizkibel” es el nombre 
actual de lo que nació como “Fundiciones González”. 
Fue fundada en 1972 por José González Piriz.  
Salmantino de nacimiento, siendo todavía un niño su 
familia se trasladó a Donostia. Más tarde se 
desplazan a París donde, tras los estudios, José entra 
a trabajar en la Fundición Susse y en Fundiciones 
Artísticas Francesas de París. Durante su estancia en 
París colaboró en trabajos para artistas tan famosos 
como Picasso, Dalí, Miró, Giacometti… Deja Francia y 
monta su propio taller de fundición, primero en 
Alsasua, luego en Lezo. Finalmente en 1977 monta 
su taller en el Polígono de Ventas en Irún. Su hijo 
Miguel se incorpora a trabajar con su padre, y  hoy 
día continúa la tradición de su padre en Fundición 
Artística Jaizkibel. 
                                                                                          Su hijo Miguel  >>> 

 

Como sábado, el taller está en descanso. Podemos recorrer el 
amplio pabellón sin  encontrarnos con los hornos de fundición en 
funcionamiento ni con las altas temperaturas que generan. En la 
visita, Miguel nos explica el proceso de fundición.  
 

Se trabaja en BRONCE, aleación en la que el metal base es el 
cobre. Primero, la pieza original del escultor, en escayola, se coloca 
en molde bivalvo de silicona. En el hueco se verterá la cera. Para 
darle más consistencia, se la cubre con una capa de poliéster y fibra 
de vidrio. Después, se abre el molde y se extrae la pieza de cera 
conseguida. A la pieza hay que añadir los “bebederos” (tiras 
cilíndricas de cera) y uno principal de forma de embudo. Se le da a la 
pieza de cera una serie de baños de material cerámico refractario de 
un grosor suficiente para que una vez seco sea resistente a la temperatura que alcanza el 
bronce fundido (unos 1100-1200ºC).  Se mete en el horno a unos 600 grados. La cera se licúa y 
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sale por los bebederos dejando así un vacío 
homogéneo entre el alma y el molde. De este paso 
toma el nombre de “fundición a la cera perdida”. La 
pieza está preparada para poder verter el bronce 
líquido que rellenará el hueco dejado por la cera. 
Tras la solidificación y el enfriamiento, se rompe el 
molde de cerámica para que quede la pieza de 
bronce al descubierto y hacer los últimos retoques 
adecuados. Una vez realizado el acabado, es el 
momento de la pátina. El color elegido depende del  
ácido o mezcla de ellos que se utilice. Se deja 
enfriar la pieza y al final se le aplica con brocha o 
pincel una cera incolora o de color, según el efecto 
que se quiera conseguir.  
 
Pudimos contemplar los hornos de fundición,  los 
diversos materiales que se utilizan, las grandes 

estanterías en que se guardan las piezas fabricadas y sus moldes, y también una serie de obras 
creadas en la Fundición.    

 

Miguel trabaja en la empresa con otros 2 operarios. Realizan 
trabajos por encargo de particulares, sobre todo, llegados de 
Francia, pero que se extienden a otras partes del mundo. 

 
Las esculturas que año tras año se regalan a los Hermanos 
Jubilares están fabricadas en esta Fundición Artística Jaizkibel. 
No sé si hay algún Hermano de nuestro Sector que no tenga 
una escultura fundida en este taller de Irún, diseñada y rea-
lizada  por el “artista” Hno. Joaquín Gogorza. 

 
La interesante visita 
duró unos 50 minu-
tos. Los interesados 
encontrarán en estos 
links varias obras 
realizadas en Fundi-
ción Artística Jaizki-
bel. 

 

http://www.fundicion
artistica.es/es/ 
 
http://www.fundicion
artistica.es/es/fundici
on-artistica-jaizkibel/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundicionartistica.es/es/
http://www.fundicionartistica.es/es/
http://www.fundicionartistica.es/es/fundicion-artistica-jaizkibel/
http://www.fundicionartistica.es/es/fundicion-artistica-jaizkibel/
http://www.fundicionartistica.es/es/fundicion-artistica-jaizkibel/
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FUNDACIÓN DE BÉLGICA NORTE 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

Tras las informaciones que fueron apareciendo en anteriores boletines informativos y en 
las que pocas cosas se podían incluir que sonaran a novedad, me pareció que era mejor dejar 
constancia de nuestra colaboración en la Fundación a través de mi presencia con una nota 
resumen de la actividad anual. 

 
En 2018 hemos tenido 5 reuniones del Consejo de Administración, todas ellas en la sede 

de la Delegación de Bélgica Norte, en el château de Ternat. Ternat se encuentra a unos 20 km 
al noroeste de Bruselas y con, supuestamente, buena comunicación con el aeropuerto de 
Zaventem, Bruselas. Lo de “supuestamente” viene a cuento de que el tráfico en el anillo de 
circunvalación de Bruselas, el “Ring”, en bastantes momentos del día es un continuo atasco. 
Del aeropuerto a la Comunidad de Ternat son 27 km y es una marca excelente hacerlo en 35 
minutos. Lo habitual son entre 45 y 60 minutos y en la visita de Octubre 1 hora 30 minutos. Así 
que hay que tomárselo con tiempo y paciencia. 

 
Las reuniones fueron en Marzo, Abril, Junio, Octubre y Diciembre, siempre con viajes 

breves en vuelo directo desde Bilbao. Lo normal es viaje a primera hora de la tarde, reunión 
larga al día siguiente y vuelta por la mañana del tercer día. Hay una ocasión en que se añade 
un día por mi presencia en la reunión con los bancos que llevan la gestión de los fondos de la 
Fundación. Las reuniones suelen comenzar, habitualmente, en torno a las 9:30 terminando la 
primera sesión hacia las 12:30, teniendo un corte para la comida y reanudándose en torno a 
las 14:00 para terminar lo más tarde a las 17:00. Hay miembros del Consejo que viajan ese 
mismo día. 

 
La Fundación sostiene la vida de los Hermanos y financia al equipo de animación de la 

red de centros, la VLP. En este momento, la mayor parte de los Hermanos están conviviendo 
agrupados en un par de residencias en las que, también, acogen en otras instalaciones a los 
Hermanos que necesitan asistencias especiales. La VLP tiene en su red 31 centros de primaria y 
secundaria, aproximadamente mitad y mitad, en los que lleva a cabo su animación. 

 
Con esto se puede entender que en todas las reuniones hay varios asuntos que están 

siempre presentes: los Hermanos y temas relacionados con su atención; la VLP y su relación 
con los centros educativos y la situación de los edificios cuando son propiedad de la Institución 
y están cedidos a algunos centros; el seguimiento y la toma de decisiones sobre la gestión de 
los fondos de la Fundación. Luego hay temas importantes pero que son más puntuales como 
es el caso del ‘Proyecto Nyel’ que se va a establecer en Molenbeek, barrio de Bruselas. En este 
último asunto, la Fundación cede el edificio de la Comunidad que animó el colegio que los 
Hermanos del Distrito de Bélgica Norte tuvieron en dicho barrio. El edificio necesita una 
rehabilitación en la que están colaborando la Fundación y la RELEM y estamos a punto de 
aprobar la elección de la empresa que va a realizar los trabajos. La meta es que al comienzo 
del otoño, la nueva Comunidad internacional pueda establecerse en el edificio. 

 
En este año hemos tenido una reunión especial. El 2 de Octubre, el Hno. Robert, 

Superior General, participó en toda la reunión del Consejo. Tuvo así la oportunidad de recibir 
información sobre los fines de la Fundación y cómo ésta llevaba a cabo los trabajos y gestiones 
necesarios para alcanzarlos. Desde la puesta en marcha de este equipo a petición de los 
Hermanos de Bélgica Norte y que luego acordó la creación de una Fundación, se intuyó que 
éste podía ser un modelo para otros distritos de la Región que se encontraran en situaciones 
de dificultades de gestión parecidas a las que se encontraba el entonces Distrito de Bélgica 
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Norte. Desde este punto de vista, la participación del centro del Instituto y de la Región en el 
equipo y, posteriormente, en la Fundación ha sido un elemento importante y por ello, la 
presencia del H. Superior ha sido interesante para conocer más a fondo este modelo de 
solución para los problemas que se derivan del envejecimiento de algunos distritos. 

 
En el 2019, ya hemos tenido la primera reunión el 17 de Enero y están previstas una a 

comienzos de Abril y otra en Junio, en esta última con reunión con los gestores el día anterior 
al Consejo.  

 
 

RETIRO DE DELEGADOS DE PASTORAL  
TRAS LAS HUELLAS DE LA SALLE 
(Enviado por el Hno. Jesús PERIGOT, Delegado de Pastoral del Sector) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ya es el tercer año que mi madre no entiende: “¿Cómo puedes tener que viajar a Madrid 

la tarde de reyes?” 
 
Con una media sonrisa en la cara le digo: “La respuesta es sencilla, ¡¡¡los de pastoral 

nos vamos de retiro!!!”. 
 
Y muy, muy tempranito, Jorge, Guillermo, Jesús y Javi estamos 
volando rumbo a Lyon, donde Javi y Miguel Angel nos esperan 
con la furgoneta de Catalunya, los 7 mosqueteros hacia la 
Francia del Señor de La Salle. 
 
No voy a detallar todas las experiencias de este Retiro-
Peregrinación del 6 al 11 de enero, pero sí enumerar varias 
claves de sentido: 
 
 Para los jóvenes y no tan jóvenes que se hayan 

apuntado a la Peregrinación del verano, les espera una gran 
TRAVESÍA interior, personal y comunitaria, hacia sus raíces 
vocacionales: fe, fraternidad y servicio. 
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 #SomosLaSalle: como siempre, las personas.  
Cómo, en ocasiones, los hombres y mujeres 
somos capaces de “transparentar el amor de 
Dios”: 

 

o Los Hermanos que nos acogieron en 
un Parmenia muy frío y muy cálido a 
la vez; 

o Las puertas abiertas de La Salle Ruan, 
donde Christophe, su director, nos 
enamoró con su identidad lasaliana y 
su sentido de Misión: evangelizar, comunidad, visión. 

o Las señoras que nos 
esperaban, tanto en 
Nuestra Señora de 
Liesse, como en San 
Sulpicio en París, 
¿cómo ser Iglesia en 
Comunión puede vi-
virse tan sencilla-
mente y a la vez tan 
hondamente? 

 

 Lo viva que está la intuición 
de La Salle, de que nuestra 
fuerza es “la comunidad” por 
encima de nuestras indivi-
dualidades: gracias a la comu-
nidad educativa de la Uni-
versidad Politécnica La Salle 
Beauvais por su tiempo y des-
pliegue de personas y recur-
sos; gracias a la comunidad 
de las Hermanas del Niño Jesús en Reims: decir mimo, cariño, atención… es poco; 
gracias a la comunidad de La Rue de Sèvres, donde compartimos oración, eucaristía y 
muy buena compañía y mesa.  

 Los momentos de oración y eucaristía compartida entre los miembros del Equipo de 
Pastoral del Distrito: qué presentes el binomio Dios y jóvenes, qué viva la reciente 
AMEL distrital y la Misión Lasaliana, qué rico el descubrirnos hermanos de otros 
hermanos y hermanas lasalianos, desconocidos, pero viviendo con el Corazón, 
Compromiso y Vida: #300LaSalle - Tricentenario. 

 Y finalmente, como no podía ser de ninguna otra manera: la providencia, las manos de 
Dios, el espíritu de fe… el pequeño pueblo de Beaucroissant, al pie de la colina de 
Parmenia, donde su alcalde, con la mayor naturalidad del mundo, acogerá a los 300 
peregrinos lasalianos. 

 
 
 

Nos vemos 
 
 

http://www.lasalle-beauvais.fr/
http://www.lasalle-beauvais.fr/
http://www.lasalle-beauvais.fr/
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ENCUENTRO ABIERTO: EL LIDERAZGO DE LA SALLE EN SUS 
ÚLTIMOS AÑOS DE VIDA 

(Hno. Martín J. LASA- Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

El sábado, 26 de enero, un amplio grupo de Hermanos 
y Seglares Lasalianos de Gipuzkoa nos reunimos en La 
Salle-enea para tener un encuentro abierto. En-
cuentro que tenía como objetivo avivar nuestra 
identidad lasaliana en torno a la persona de La Salle, 
ahora que estamos celebrando el III Centenario de su 
muerte. 

 
 
La mañana se dividió en tres espacios: 

 
* De 10:00 a 11:45, en plan formativo, sobre el liderazgo de La Salle en el periodo 1714-

1719,  a cargo del Hno. Jon Lezamiz.  
* A las 11:45: Descanso, pintxos y café. 
* 12:15: Celebración, animada por la Comunidad Gure Etxea. 

 
Jon nos tuvo en vilo a lo largo de  la hora y tres cuartos de su 
presentación. ¡Qué conocimiento de la persona y de la vida de 
La Salle, y de las personas que se entrecruzan con él en esos 
cinco años! ¡Qué viveza en la presentación  y qué dominio del 
euskera! 
 

* * * 
 
¿Cómo fue el liderazgo que La Salle desarrolló en los cinco 
últimos años de su vida? Hay que decir que fueron años que 

no fueron fáciles, y que La Salle tuvo que afrontar en la vulnerabilidad de su vejez. Mucha 
razón tiene la Regla cuando dice: “Meditando el itinerario evangélico del Fundador, encuentran 
en él un modelo de fidelidad en la adversidad y en la fuerza para volver a empezar” (R 155). 

Tomando como referencia 
la expresión “palabras-
fuerza” que utiliza el Hno. 
Miguel Campos, nos mos-
tró lo que en la vida de La 
Salle  fueron mojones o 
saltos cualitativos, emergi-
dos en los hechos e im-
pulsores a la acción. Aludió 
a jalones habidos en la vida 
de La Salle con anterio-
ridad: la “Memoria de los 

comienzos”, a la “Memoria del Hábito”, al “Voto heroico” y al de Asociación de 1694, las 
“Reglas que me he impuesto” y la “Carta del 1 de abril de 1714”. 
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Se refirió a acontecimientos que prece-
dieron al periodo 1714 hasta que fallece en 
1719: Su estancia en Grenoble y sus quehaceres 
y sus contactos (desde agosto 1713 hasta agosto 
1714), la publicación de la Bula Unigenitus por el 
papa Clemente XI (8.9.1713), el encuentro y los 
contactos con el Hno. Ireneo (antiguo militar en 
búsqueda de nuevos caminos, que fue recibido 
en la Sociedad el 6.6.1714), el fallecimiento de La 
Chetardie, párroco de San Sulpicio; La pre-
paración de los Hermanos para asumir el liderazgo y asegurar el porvenir de la institución (de 
1711 a 1714). 

 
El retorno de La Salle a París a partir de agosto de 1714 pasando por Lyon (aprovechando 

para visitar en La Fourvière la tumba de San Francisco de Sales, de quien era muy devoto) y 
Dijon. Jon recuerda el precioso texto de la Meditación 101, 3, dedicada a este santo: “¿Tenéis 
estos sentimientos de caridad y de ternura con los pobres niños que habéis de educar? (…). Si 
empleáis con ellos firmeza de padre para retirarlos y alejarlos del desorden, también debéis 
tener con ellos ternura de madre, para acogerlos y para procurarles todo el bien que de 
vosotros dependa”.  

* * * 
Su estancia en Ruan, San Yon 
 

En los años en que los conflictos con los 
maestros calígrafos se recrudecieron La Salle 
decidió ir de París a Normandía. Estaba 
también la ligazón que Ruán representaba en 
su vida con personas del ámbito ruanés: 
Madame Maillefer, Adrián Nyel, Nicolás Barré… 
De alguna manera era como regresar a los 
orígenes, pues de allí surgieron las primeras 
ideas y los primeros impulsores del proyecto 
educativo. El hecho es que el 11 de julio de 
1705 obtuvo el alquiler de la propiedad de San Yon, y el día de San Ignacio, 31 de julio, llevó allí 
el noviciado, y  allí se consolidó, salvo el periodo en que los novicios tuvieron que regresar a 
París (1709-1715) por la calamitosa situación social, la falta de seguridad y los problemas para 
conseguir alimentos. 

 
Durante su estancia en San Yon (desde diciembre de 1715, cuatro meses después de que 

el noviciado se instalara en Ruán)  La Salle aseguró el sistema de transmisión de la autoridad. 
Tenía puesta toda su confianza en el Hno. Bartolomé, poco a poco y sin violentar la situación 
dirigía a los Hermanos hacia el Hno. Bartolomé.  No era quien presidía las actividades de la 
comunidad. No quería otra ocupación que la de ser un simple capellán: la eucaristía, las 
confesiones. Durante su última etapa empleó sus energías en la formación de los novicios. 
Aunque no contamos con ningún ejemplar de sus lecciones sobre la oración, parece ser que 
eran un avance de lo que luego, en 1739, apareció como EMO (Explicación del Método de 
Oración). Retirado en su habitación se ocupaba de todo el Instituto. Oraba por todos los 
Hermanos, escribía textos sobre espiritualidad y pedagogía.   

 
El 5 de diciembre de 1716 le escribió al Hno. Gabriel Drolin: “Ya hace un año desde que 

vivo en esta casa, y casi he estado enfermo durante 10 meses seguidos”. Tenía 65 años, estaba 
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en una ancianidad prematura, por el derroche de energías invertidas en la misión. Tenía que 
preparar el futuro y no se podía retrasar la elección del Superior General. El día anterior, el 4 
de diciembre, cinco Hermanos (el director de la escuela, el director del internado, el 
responsable de la cárcel y dos profesores de San Yon) firmaron un documento en el que 
ratificaban el estado de salud del Señor de La Salle y que el Hno. Bartolomé, quien dos años 
antes había asumido la responsabilidad de la dirección general, tenía que visitar todas las 
comunidades, de manera que se realizaran los preparativos para que en San Yon se celebrara 
una Asamblea. Juan Bautista puso debajo del documento en cuestión: “Considero muy 
necesario lo que se ha decidido”. En 1717, desde la Ascensión hasta Pentecostés, se celebró la 
Asamblea y el Hno. Bartolomé fue elegido como primer Superior General. 

 

Juan Bautista no participó en la Asamblea. Pero ésta le dio dos encargos: la preparación 
de la Guía de las Escuelas para su publicación (se publicó en 1720) y la revisión de la Regla de 
1705: en la Regla introdujo dos cambios: Uno, que conservamos antes del primer capítulo de la 
Regla actual. Añadió un artículo importante al comienzo del capítulo 2 de la Regla “Del espíritu 
de este Instituto”. Otro fue añadir el capítulo 16, sobre la regularidad, que comienza con un 
importante texto de San Agustín.  

 
El sentido, instinto e intuición de La Salle hizo que un proyecto de envío a Canadá de 

cuatro Hermanos en respuesta a una solicitud de allí recibida y que estaba a punto de ponerse 
en marcha no se llevara a efecto. La sabiduría de La Salle, refinada en el crisol de largos 
discernimientos, le hizo intuir que no era prudente embarcarse en el proyecto. 

 
En San Yon, Juan Bautista se entregó a la oración profunda. Al mismo tiempo, prestó 

mayor atención a los fundamentos espirituales, acompañando a los novicios. También perfiló 
sus escritos. También, a petición del Hno. Bartolomé, realizó algunos viajes a Calais y Boulogne 
para visitar a los Hermanos. 

 
Otra de las formas de liderazgo de La Salle durante su estancia en San Yon  (1715-1719) 

fue el acompañamiento a través de las cartas, cosa que ya venía practicándose en el Instituto, 
seguramente desde 1692. 

 
Durante su estancia en San Yon prefiere no tener que meterse en actividades externas. 

Así en el tema de la compra de San Yon, quiere que sea el Hno. Bartolomé, como superior, 
quien actúe y decida. Con todo, siguiendo indicaciones del Hno. Bartolomé, tuvo que ir a París 
para arreglar diversos asuntos, contactar con diversas personas, arreglar asuntos pendientes 
del affaire Abate Clément, aprovechó también para visitar a su hermano Juan Remigio, 
aquejado de problemas psíquicos. Estuvo residiendo en ese tiempo en el seminario de San 
Nicolás de Chardonnet desde el 10 de abril de 1717 hasta el 3 de mayo de 1718, en que 
regresó a San Yon.  
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En los últimos años de su vida, La Salle fue preparando su legado, tanto material como 
espiritualmente. Llevó a cabo las gestiones para pasar los bienes a sus herederos, tanto en su 
familia como en el Instituto. Escribir, sí, también escribió su herencia espiritual: Reglas, Guía de 
las Escuelas, Meditaciones, Cartas… No se apegó al cargo y llevó a lo largo de su vida diferentes 
intentos para el traspaso de poder, para que otra persona fuera el Superior.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La última media hora de la mañana la dedicamos orar y a compartir: Cantamos cantos 
con textos inspiradas de Patxi Ezkiaga (Haundia zara, Jauna – Jauna, zugan bizi nahi dut), 
escuchamos el Evangelio de Lucas (1, 1-4; 4, 14-21), tuvimos un tiempo para escribir cada uno   
una breve frase en respuesta a la pregunta: “Mirando hacia adelante, desde tu situación 
¿qué?”, nos reunimos en grupitos de cuatro personas para compartir esas respuestas y 
ponernos de acuerdo para resumirlas en una sola respuesta.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Este es lo escrito por los 12 grupitos:  
 

1. Somos La Salle, gocemos juntos. 
2. Con ilusión y creatividad, junto con los profesores, abrir a los alumnos un nuevo 

camino. 
3. En el 300º aniversario, sonriendo, creer en el futuro. 
4. ¡Mirar en torno y seguir adelante! 
5. Hacer memoria de lo vivido para seguir adelante en la vida. 
6. Adaptarnos a los tiempos con ilusión y cercanía. Hacer juntos el camino. 
7. SER personas para los demás, juntos, a semejanza de La Salle.  
8. Aquí me tienes construyendo el futuro con amor. 
9. Con el sonido de tu melodía, tocar los corazones de los niños con nuestra vida. 
10. Mantener juntos una presencia consciente, viviendo en amor. 
11. Llenos de fe ayudar a los demás, amar. 
12. ¡Mantener la fe!  
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PROYECTÁNDONOS HACIA EL NCA 
Arranca la presentación de proyectos a los docentes de todo el 
Distrito 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) ya es una realidad en marcha en nuestro 
Distrito que se llevará a las aulas en los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria de todos los colegios 
La Salle del Sector Bilbao y algunos centros de otros Sectores que se unen a esta iniciativa 
antes de que en sus zonas se implante esta nueva forma de entender la escuela del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el 18, 24 y 25 de enero, La Estrella ha acogido a un nutrido grupo de profesores 
que durante tres sesiones, estructuradas según los cursos, ya han empezado a conocer los 
materiales que se han elaborado de cara al 2018-2019, además de familiarizarse con el que 
será un nuevo entorno al que remitirse dentro de la plataforma Sallenet, donde encontrarán 
los distintos proyectos trabajados, su contenido, materiales didácticos o recursos que les 
facilitarán el desarrollo del NCA en sus clases. 
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Siguiendo la dinámica que define el NCA, a la "acogida" siguió un "seminario" sobre este 

reto, la presentación de un "proyecto" como ejemplo, el desarrollo de un "taller" por grupos 
en el que plantear inquietudes, dudas y conocer más, y un "cierre" cargado de reflexiones en el 
que las palabras "ilusión" o "gracias" también fueron protagonistas.  

 
Extraordinario el trabajo del Equipo Motor y Confianza #SomosLaSalle 

#JuntosSomosMás transmitieron ilusión, pasión, seguridad, creatividad, consistencia, 
profundidad... comunión para ser fieles a la Misión Educativa Lasaliana 

 
Trabajo, ilusión, talento, pasión, oportunidad, emoción, nuevos retos, equipo, 

agradecimiento... ideas fuerza y sensaciones con las que regresan a sus casas todos los que 
han participado en este nuevo reto que marca @lasallearlep con el Nuevo Contexto de 
Aprendizaje. #NCALaSalle 
 

*  *  * 
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. Vida de Luis Mª Elorz (tomado de un Boletín Municipal anterior)   

 

“El Doctor Luis Mª Elorz ha ejercido la medicina en nuestra ciudad durante más de 30 años y, desde 
sus inicios, su práctica médica ha estado siempre ligada a una impresionante humanidad. Quienes han 
sido sus pacientes destacan, sin género de duda, su empatía, su capacidad de escucha y de comprender 
el sufrimiento y su tesón para aliviarlo. 

 

El Dr. Elorz en todos sus años de carrera ha curado y ha educado en la salud, siempre desde la 
entrega, la generosidad, el altruismo, la honestidad y la ética. Así lo confirma el testimonio de tantas 
irunesas e iruneses que él ha cuidado y atendido. 
 

También resulta destacable su compromiso con las causas humanitarias y con la mejora de la ciudad 
en el trabajo desarrollado como Presidente del Foro Ciudadano Irunés que el Ayuntamiento de Irun 
puso en marcha en 2002.” 

 

. Fragmento de una entrevista aparecida en Google 
  

“- Irundarra que se va haciendo persona en el 'cole' de San Marcial.” 
 

“- Empecé en Francia y luego pasé a la escuela pública de la calle Iglesia, donde ahora está el Museo 
Oiasso. Después fui a La Salle, pero terminé 4º, 5º, 6º de Bachillerato y COU en el 'Pío Baroja'. Guardo 
buenos recuerdos de todos los centros. También de 'San Marcial', lugar donde me llevé algunos 
coscorrones pero donde ahora me llaman don Luis, porque soy el médico de cabecera del centro. Y lo 
digo sin acritud, sólo a modo anecdótico”. 

 

. En La Salle-enea 
 

Durante muchos años Luis Mari Elorz atendió ejemplarmente como médico de cabecera a los 
Hermanos de la Comunidad de la Sagrada Familia de Irun. En la casa guardan de él un recuerdo 
imborrable y agradecido  por sus atenciones médicas y por su trato. 
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Encuentros DEL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él mismo) 
 

Ha participado, en Madrid, en las reuniones de la Coordinadora de ONGD 
lasalianas y en la Junta de PROYDE; igualmente, durante dos días, en la reunión del 
Consejo Distrital de la MEL, el primero tras la III Asamblea de la Misión en Llìria. 
También en Madrid, durante cinco días, se encontró junto con los demás miembros del 
Equipo de Animación del Distrito, para planificar el siguiente trimestre, compartir 
reflexión y ocio y elaborar comunitariamente su presupuesto. 

 
A lo largo del mes ha visitado las comunidades de Lanbide y Gure Etxea (Irún),  

Montemolín y Santo Ángel (Zaragoza) y Alfaro, pudiendo entrevistarse con sus 
miembros, participar en algunas de sus actividades y tener una reunión comunitaria 
con ellos, encontrándose también con asociados y otros lasalianos del entorno de 
estas comunidades y directores de los centros; compartió algunos momentos también 
con las comunidades de Salduba y de La Salle-Enea. 

 
Se ha reunido con el Hno. Pedro Alonso, animador zonal, y con el Hno. Jesús 

Perigot, responsable zonal de La Rioja-Zaragoza, para compartir inquietudes, re-
flexionar y preparar temas de interés común y conciliar calendarios.  

 
Ha tenido encuentros también con el Hno. José Manuel Agirrezabalaga (ani-

mador zonal de Gipuzkoa), con D. Eusebio Villaescusa (responsable de Formación e 
Identidad Lasaliana del Sector Bilbao) y con el Hmo. Alfredo Bueno (miembro del 
equipo de administradores de las comunidades y responsable de las zonas 10-11-12).  

 
Participó en La Salle-Enea en la segunda reunión del equipo de reflexión en torno 

a la Euskal Liburutegia, que contó con el valioso apoyo técnico del franciscano Paulo 
Agirrebaltzategui y de D. Luken San Sebastián. 
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EL DIARIO VASCO 
 

Baltasar se salta el protocolo 
en Andoain 
 
DV Sábado, 5 enero 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Baltasar junto a los otros dos reyes magos que desfilaron por las calles de Andoain / UNANUE 
 
Los Reyes Magos han llenado de magia con su presencia un año más las calles de 
numerosas localidades de Gipuzkoa, en las que miles de niños han salido a recibirles 
con la emoción reflejada en sus caras. Por las calles de Andoain también han desfilado 
sus Majestades de Oriente. 
 
En Goikoplaza, Melchor, Gaspar y Baltasar han descendido de sus caballos para subir al 
salón de plenos de la Casa Consistorial, donde les esperaba un recibimiento por parte de 
autoridades municipales y una merienda de bienvenida. A continuación, han accedido al 
balcón del Ayuntamiento ante el entusiasmo de los chavales que esperaban en 
Goikoplaza, para dirigirles unas breves palabras de bienvenida antes de despedirse hasta 
la visita que realizarán el año que viene. En ese momento, Baltasar no ha seguido el 
protocolo habitual y quienes escuchaban sus palabras se han quedado boquiabiertos.  
 
Más tarde, a través de una cuenta de Instagram, el Rey Mago ha querido explicar sus 
palabras y disculparse. Parece que los nervios del momento han traicionado al 
protagonista, eligiendo las palabras equivocadas. 
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«Pedimos perdón y nos solidarizamos con 
el Baltasar de Andoain» 
 
El colegio La Salle, organizador de la cabalgata de Andoain, 
muestra su apoyo al Rey mago Baltasar tras la metedura de 
pata en su discurso 
 
RAQUEL RODRÍGUEZ - Andoain  - Lunes, 7 enero 2019 
 
La noche del sábado fue especialmente intensa para el rey Baltasar de Andoain. El 'lapsus' en 
el discurso que pronunció desde el balcón consistorial, que a punto estuvo de arruinar uno de los 
secretos mejor guardados, corrió como la pólvora y se convirtió en la comidilla de la calle y de 
internet. Las sorprendentes palabras finales del Rey mago dejaron con la boca abierta a todos. 
Nadie se lo esperaba y no fue intencionado, se debió a un «lapsus lingüístico» -explicó ayer la 
organización de la cabalgata- que llegó en un momento desafortunado, con los niños y padres 
congregados a los pies del balcón. 
 
El colegio La Salle de Andoain, con la colaboración de padres y alumnos, es quien organiza 
voluntariamente desde hace años esta cabalgata, y no el Ayuntamiento. Tras lo ocurrido y ante 
la repercusión del vídeo, ayer quiso pedir públicamente «disculpas» y aclarar que lo sucedido 
fue un «malentendido» consecuencia de que el protagonista «no domina el castellano». También 
le mostró su apoyo después de que se haya convertido en centro de conversación y diana de 
multitud de comentarios desde su metedura de pata. «Pedimos disculpas a todas las personas allí 
presentes y queremos mostrar nuestra solidaridad y respeto para Baltasar en estos duros 
momentos», señaló en un comunicado el centro. 
 
La de ayer no solo fue su primera cabalgata, sino que le ofrecieron el puesto a última hora 
por la baja por gripe del Baltasar habitual de Andoain, a lo que accedió. En su discurso al 
público, quiso tener un gesto de aliento con los entregados padres en una fecha tan señalada. 
Pero sus problemas con el idioma, como explicó más tarde, le llevaron a pronunciar las palabras 
equivocadas. Los asistentes no daban crédito a lo escuchado pero el mayor impacto llegó 
después cuando el vídeo que recoge el momento empezó a correr por la red. Se propagó de tal 
manera y a tal velocidad, fueron tantos los clics y los comentarios, que el propio Baltasar se vio 
obligado a pedir disculpas y a explicar en otra grabación posterior que «lo que quería decir es 
que los padres son los reyes de la casa». 
 
Lo que pretendía ser un guiño a los sacrificados padres se convirtió en la mayor anécdota del 
día de Reyes para disgusto del afectado y de los que habían trabajado de forma voluntaria para 
llevar la magia de este día a los niños de Andoain. No solo el propio Baltasar, también la 
organización se vio sorprendida y desbordada por lo acontecido y por el recorrido posterior de 
la historia. Durante las últimas horas el involuntario protagonista y el propio municipio han 
estado en boca de muchos, lo que ha motivado un cambio en la actitud de la parte de vecinos del 
pueblo, que del estupor e incluso enfado inicial han pasado a solidarizarse con su Baltasar. 
 
Al margen de su apretada agenda, la del sábado fue a buen seguro una larga y dura noche para 
este Baltasar que ha vivido un amargo estreno en su cargo. Afortunadamente para él, en su 
equipaje de regreso a Oriente lleva consigo muchas muestras de apoyo y solidaridad que le 
harán más llevadero el chaparrón de mofas y críticas que ha sufrido. 
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Melchor y Gaspar le expresan su cariño 
 
Era su primera cabalgata. Le ofrecieron la misma mañana del sábado sustituir al Baltasar 
habitual, a lo que se prestó con su mejor voluntad. Disfrutó de cada momento, compartió 
alegría e intercambió sonrisas con los niños, hasta que llegó el desafortunado 'lapsus'. Por eso 
muchos vecinos de Andoain han querido expresarle su apoyo. Las redes sociales son testigo de 
algunas de esas muestras de solidaridad hacia su persona y de denuncia por los «insultos 
racistas» que ha recibido. También sus compañeros, Melchor y Gaspar han escrito una carta, 
publicada en un medio digital y en la que le muestran su cariño y apoyo y destacan la buena 
disposición y entrega que demostró Baltasar todo el día. 
 

El Ayuntamiento de Andoain ve 
racismo en la polémica por el 
«lapsus» de su Baltasar 
 
El consistorio ha publicado un comunicado en el que muestra 
su «apoyo y solidaridad» hacia la persona que encarnó a 
Baltasar en el desfile de la localidad 
 
DV Lunes, 7 enero 2019 
 
El Ayuntamiento de Andoain ha mostrado su «preocupación» por «los prejuicios raciales y 
xenófobos» que, según destaca, «predominaron en muchos comentarios en las redes sociales y 
diversos medios de comunicación» contra el Baltasar de la cabalgata que reveló a los niños el 
gran secreto de la Navidad. 
 
Este consistorio guipuzcoano ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su «apoyo 
y solidaridad» al ciudadano africano que encarnó a Baltasar y que, tras el desfile, confesó que 
las palabras que dirigió a los niños desde el balcón del Ayuntamiento era fruto de un 
«malentendido» y que quiso decir que los padres «son los reyes de la casa, los que mandan». 
 
El gobierno municipal, de EH Bildu, señala en su nota que fue «un lapsus» que se produjo 
«por no dominar una lengua» y expresa su preocupación «por la dimensión que ha adquirido 
la polémica», la cual «aumenta por el tono y la dirección de estas críticas». 
 
«Nos producen una gran tristeza y nos preocupan enormemente los prejuicios raciales y 
xenófobos que han predominado en muchos comentarios de redes sociales y diversos medios de 
comunicación. Andoain es un pueblo diverso, que vive con naturalidad su diversidad y 
pluralidad, y así quiere seguir haciéndolo también en el futuro», enfatiza. 
 
El consistorio agradece además la labor del colegio La Salle-Berrozpe, organizadora de la 
cabalgata, «por traer año tras año la magia de los Reyes» a las calles de la localidad. 
«Esperamos que en adelante sigan haciéndolo con la misma fuerza e ilusión». agrega. 
 
Precisamente, los organizadores de la cabalgata explicaron ayer que lo ocurrido no fue 
intencionado, se debió a un «lapsus lingüístico» que llegó en un momento desafortunado, con 
los niños y padres congregados a los pies del balcón. 

https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/baltasar-salta-protocolo-20190105204816-nt.html
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/baltasar-salta-protocolo-20190105204816-nt.html
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/baltasar-salta-protocolo-20190105204816-nt.html
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/baltasar-salta-protocolo-20190105204816-nt.html
https://www.diariovasco.com/buruntzaldea/andoain/pedimos-perdon-solidarizamos-baltasar-andoain-20190107233246-nt.html
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Cabe recordar que después de su metedura de pata, el Rey Mago quiso explicar sus palabras y 
disculparse. Parece que los nervios del momento traicionaron al protagonista, eligiendo las 
palabras equivocadas. 
 

 
Juanito Oiarzabal descubre el monte Irimo de 
Urretxu 
 
Participó en la salida del grupo de montaña del colegio La 
Salle-Legazpi 
ASIER ZALDUA - Martes, 18 de Diciembre de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Oiarzabal, con los miembros del grupo de montaña del colegio La Salle-Legazpi, 

en Santa Bárbara. 
 
URRETXU - Juanito Oiarzabal ha hollado los catorce ochomiles, además de otros muchos 
montes de todo el mundo. Pero tenía un borrón en su currículum: no conocía el monte Irimo 
de Urretxu. El domingo subió a Irimo, invitado por el grupo de montaña del colegio La Salle-
Legazpi. 
 
Este grupo siempre finaliza el año con una salida a Irimo y en la cima colocan un belén. Hace 
dos años invitaron a los corredores de montaña Aritz Egea y Oihana Kortazar y este año han 
homenajeado a Oiarzabal. “Siempre había querido traer a Juanito. Para mí es el más grande. 
Un referente. Hace año y pico le mandé un mensaje de correo electrónico, explicándole 
quiénes somos. Me contestó que, aunque tenía muchos compromisos, intentaría venir. Es de 
agradecer que haya cumplido su palabra, pues no para: ha estado en el Kilimanjaro, va a ir al 
Aconcagua, suele hacer trekking en el Everest, el viernes estuvo en Valencia, el sábado en 
Asturias...”, comenta Roberto Santamaría, responsable del grupo de montaña del colegio La 
Sa-lle-Legazpi. 
 
La mañana del domingo la reservó para los urretxuarras y zumarragarras. “Es tal y como 
parece: cercano y directo. Se portó muy bien con nosotros, pues vino sin recibir nada a 
cambio. Le entregamos un detalle, una rodaja de tronco con la imagen de Irimo, como 
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reconocimiento a su trayectoria. Nos dijo que quiere retomar el proyecto 2x14x8.000 (subir 
por segunda vez todos los ochomiles)”. 
 
Durante toda la mañana, el montañero alavés recibió las muestras de cariño de los padres y 
alumnos del colegio (se sacaron cientos de fotografías con él). Además, tuvo ocasión de subir 
el monte Irimo, hacer el recorrido de las Siete Puntas y almorzar en Trekutz. 
 
Oiarzabal no conocía Irimo. “Nos dijo que es amigo del urretxuarra Nemesio Armenteros y de 
joven venía a la discoteca Golden con él, pero nunca había estado en Irimo. Le gustaron mucho 
las vistas que se disfrutan desde la cumbre y nos dijo que pondrá fotos de la salida del 
domingo en su blog”. Por supuesto. No todos los días tiene uno la suerte de conocer un monte 
tan emblemático. Ni aunque se llame Juanito Oiarzabal. 
 

* * * 
 
 
 
Cuando este número del Boletín Informativo está a punto de 
ser enviado nos llega la edición en lengua vasca del libro del 
Hno. Pedro María Gil reseñado en las páginas 5-6.   
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